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TEMA 5 La vida es llamada 

 

1ªSesión:Las llamadas en los periódicos,revistas… 

 

PREPARACIÓN PREVIA POR LOS MONITORES 

 Recoger periódicos/revistas… 

 Música para el juego de las islas. 

 

1ªActividad: Presentaciones del periódico/revistas… 

Adivinanza:  

Muchas letras almaceno,  

Tinta no me falta,  

Con encabezados y títulos me presento,  

Mi humor constantemente cambia. 

 

El periódico. 

 

¿Qué conocéis de él? ¿Qué nos encontramos? ¿Lo habéis usado alguna vez? 

¿Os gustan más las revistas o los periódicos? ¿Por qué? 

 

2ªActividad: Las Islas 

 

El juego consiste en poner en el suelo hojas de periódicos/revistas, tantas como niños haya. 

Cada uno se situará en su isla y después pondremos música para ir nadando alrededor de 

todas las islas. 

Los monitores quitarán una de las islas y cuando la música cese todos tendremos que 

ponernos en tierra firme. 

Se pueden ir quitando islas o incluso hacerlas más pequeñas doblando la hoja, como desee el 

monitor. 

 

3ªActividad: La noticia caliente 

 

Dividiremos a los chicos en grupos pequeños para que puedan trabajar mejor, de 4 ó 5 

personas. (Necesitaremos varios periódicos o revistas por grupo). 
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El juego consiste en que deben encontrar una serie de noticias, sucesos o publicidad que 

cumplan los siguientes requisitos: 

 Encuentra algo que te llame mucho la atención. 

 Encuentra una noticia que no te guste. 

 Encuentra una noticia donde se ha ayudado a una persona. 

 Encuentra una noticia donde se colabore. 

 Encuentra una noticia donde exista juego limpio. 

 Encuentra una noticia que te guste mucho. 

 Encuentra un producto que te guste. 

 Encuentra una llamada de atención para el lector. 

 Encuentra algo impactante. 

 Encuentra la palabra llamada. 

 Encuentra un político. 

 Encuentra una oferta de trabajo. 

 Encuentra un pasatiempo. 

Todas estas noticias, se las podemos dar directamente o lo mejor sería ir lanzándoles 

propuestas conforme transcurre la actividad. 

Podemos realizar un pequeño concurso, quien encuentra primero una cosa o varias de ellas. 

 

 

 

 


